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Normas para la publicación de artículos científicos
*campos obligatorios

1. Título*: breve e informativo. Debe reflejar el contenido del artículo. Autoría*: nombre
completo del autor/es sin abreviar siendo el primero el del autor principal. Cada nombre
debe acompañarse de su filiación. En caso de coexistir varios autores indicar con
superíndice a quien corresponde cada filiación.
2. Resumen*: debe contener de forma resumida (máximo 200 palabras) las ideas principales
del trabajo y las conclusiones más importantes. Su lectura debe garantizar la comprensión
del objetivo o la finalidad del trabajo, así como los resultados y conclusiones establecidas.
Su traducción al inglés es optativa.
3. Palabras clave*: 5 términos representativos del contenido del trabajo. Deben presentarse
separados entre si por punto y coma. Su traducción al inglés es optativa.
4. Introducción*: apartado introductorio necesario para poner en antecedentes al lector sobre
la situación actual del tema tratado. Debe contener los objetivos o al menos explicar que
aporta de novedoso este artículo.
5. Metodología: parte relativa a los materiales y métodos empleados durante el proceso
experimental (en el caso de haberlo). Todos los procedimientos deben estar justificados, se
ha de explicar el porque de la elección de un método, una clasificación o cualquier otro
aspecto.
6. Resultados: exposición de los resultados obtenidos sin análisis.
7. Conclusión/Discusión*: análisis crítico y razonado de los resultados y las conclusiones del
trabajo.
8. Agradecimientos: apartado para hacer mención a aquellas personas o instituciones que han
posibilitado o contribuido en el desarrollo del trabajo.
9. Referencias*: seguirá siempre el siguiente formato:


para artículos: MELIC, A. (2000). El género Latrodectus Walckenaer, 1805 en la
península ibérica (Araneae: Theridiidae). Revista Ibérica de Aracnología 1: 13-30.



para libros: FONT QUER, P. (2001). Diccionario de Botánica, 2ª Edición. Ediciones
Península s.a. Barcelona.



para webs: The Plant List (2013). The Plant list. [Online] Available:
http://www.theplantlist.org/ [Accessed 2/12/2014].

10. Aspectos generales*:


1

Todas las imágenes irán numeradas (Figura 1, 2, 3...) en el pie de foto seguido de una
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breve descripción y la autoría de la imagen excepto cuando esta corresponda a los
propios autores del texto. Las tablas presentaran encabezado y no pie de foto y seguirán
una numeración alternativa (Tabla 1, 2, 3...)


Los nombres de las especies irán en cursiva, con la primera letra del género en
mayúsculas y la primera vez que se cite en el texto siempre acompañado del nombre del
autor que irá sin cursiva y en el caso de especies animales con el año de publicación,
ejemplo: Latrodectus lilianae Melic (2000).



Toda información que no sea propia debe citarse redirigiendo con la cita a las
referencias finales, ejemplo para un autor: Melic (2000) o (Melic, 2000), para dos
autores, Mateo y Crespo (2009) o (Mateo y crespo, 2009) y para tres o más autores,
Thomas et al. (2014) o (Thomas et al., 2014).

Normas para la publicación de artículos divulgativos
*campos obligatorios

1. Título*: breve e informativo. Debe reflejar el contenido del trabajo.
2. Autoría*: nombre completo del autor/es sin abreviar siendo el primero el del autor
principal. No necesaria filiación, aunque si recomendable.
3. Etiquetas*: palabras que hagan referencia al tema, materia o disciplina que aborda el
trabajo.
4. Desarrollo*: texto central del trabajo. Puede estar precedido de una introducción que
presente el tema abordado y una conclusión que resuma las ideas principales del trabajo.
5. Agradecimientos: apartado para hacer mención a aquellas personas o instituciones que han
posibilitado o contribuido en el desarrollo del trabajo.
6. Obras de consulta*: bibliografía relacionada de interés. Siguiendo el siguiente patrón:
Nombre. Autor. Editorial. Año.
 Ejemplo: Guía de arboles de España. Moro, R. Ed. Omega (1988). Barcelona.
7. Aspectos generales*:


Todas las imágenes adjuntas deben presentar una descripción en el pie de foto. Si no es
una imagen propia se debe indicar el autor y lugar de obtención.



Los nombres de las especies irán en cursiva, con la primera letra del género en
mayúsculas, ejemplo: Latrodectus lilianae.

Los articulos se enviarán a: proyecto.hyla@gmail.com
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